Para más información vaya a TN.gov/businessrelief

Program de Alivo
Para Negocios en Tennessee
VISIÓN GENERAL
El Programa de alivio para negocios en Tennessee es

DISPONIBLE PARA NEGOCIOS CON VENTAS BRUTAS

una iniciativa del gobernador Bill Lee y del Grupo de

$10 millones de dólares o menos

Estímulo y Responsabilidad Financiera. Fue creado
para proveer soporte económico a aquellos negocios

Y QU E RECAU DEN IMPU ESTO SOBRE LAS V E NT AS
O COMERCIALES

que hayan cerrado temporalmente o sufrido una
reducción sustancial en ventas gravables, debido

AYUDA OTORGADA POR NEGOCIO

al COVID-19. Administrado por el Departamento de

$2.500 - $30.000

Ingresos de Tennessee, el programa está diseñado
para distribuir aproximadamente US$300 millones
de dólares en ayuda a más de 40.000 negocios

FECHA LÍMITE DE VERIFICACIÓN

que califiquen.

25 de septiembre de 2020

ESTOS SON LOS NEGOCIOS QUE CALIFICAN PARA EL
PROGRAMA DE ALIVIO PARA NEGOCIOS EN TENNESSEE:
• Agentes de artistas, 		
atletas y animadores
• Artistas independientes,
escritores e intérpretes
• Agencias de viajes y

• Estudios de grabación

• Salones de belleza

• Entretenimiento,

• Servicios de renta

deportes y recreación
(industrias de)
• Espectáculos

de manteles y otros
artículos para eventos
• Servicios de Tatuajes,

de servicios turísticos

(empresas promotoras

Spas y otros servicios

similares

de eventos de artes

que requieren contacto

escénicas y similares)

personal cercano

• Barberías
• Bares

• Fotografía (estudios de) • Taxis, limosinas, buses

• Boleras y centros

• Gimnasios y centros de

juegos electrónicos
• Campamentos

salud física
• Hoteles y otros

y otros servicios de
transporte
• Teatros, auditorios,

ADEMÁS, LOS SIGUIENTES PEQUEÑOS NEGOCIOS CALIFICAN SI
SUS VENTAS SE REDUJERON POR LO MENOS EN UN 25%
• Automóviles (repuestos • Librerías
y accesorios)
• Almacenes para
deportistas,
instrumentos

• Mueblerías

musicales

• Ópticas

• Almacenes de venta al
por mayor
• Centros de alquiler de
artículos de consumo
• Electrónicos y otros

centros de artes

artículos similares de

vehículos recreacionales

hostelería

escénicas y otras

renta

eventos, a domicilio
y contratistas de
servicios de comida
• Convenciones,
eventos y shows

• Marinas

localidades similares

• Museos, zoológicos y

• Turismo (operadores de)

otras atracciones

• Salones de banquetes y

• Música (servicios
de producción,
distribución y
publicación)

• Planificadores de
bodas y eventos
de cortometrajes y
distribución de material

y similares

tiendas de alimentos
• Perfumería y
cosméticos
• Renta de artículos
eventos y fiestas

• Renta de carros,

exámenes académicos

oficina y regalos
• Pastelerías y otras

para banquetes,

• Restaurantes
camiones, tráileres y

cinematográfico

carros-casa (RV)

(industrias relacionadas)

• Salones de uñas

• Papelerías, artículos de

construcción para el

organizadoras)

artes, preparación de

• Ferreterías, almacenes

dispensadoras

de pintura y de

• Video, cine, producción

• Escuelas de manejo, de

ventas directas

de máquinas

a la renta

• Parques de atracciones

recreación

• Establecimientos de

• Operadores

propiedades similares

comerciales (empresas
• Clases deportivas y de

recreacionales
• Mecánicas

establecimientos de

de alimentos para

botes y otros vehículos

pasatiempos e

vacacionales y de
• Catering o servicios

• Lugares de venta de

hogar
• Floristerías
• Gasolineras y
despensas
• Joyerías, venta de

• Supermercados y otras
tiendas de alimentos
• Tiendas de ropa
• Tiendas por
departamento

maletas y artículos

• Tintorerías

de piel

• Tiendas de suplementos

• Licorerías

alimenticios

• Tiendas de disfraces y
renta de trajes formales
• Tiendas de
electrodomésticos y
enseres para el hogar
• Tiendas de artículos
para el hogar
• Tiendas virtuales
(que vendan desde
Tennessee)
• Tiendas de misceláneos
• Tiendas de artículos de
segunda mano
• Venta de llantas
• Venta de vehículos
nuevos y usados
• Venta de plantas y
equipos para cuidado
de jardines
• Zapaterías

Cómo llenar la certificación
Los negocios deben visitar tntap.tn.gov/eservices para finalizar el
proceso de certificación. No tiene que ingresar a su cuenta

1.
Busque el título “Tennessee Business Relief
Program” en la parte superior derecha de la
página principal de TNTAP.

2.
Presione el enlace que dice “Tennessee Business
Relief Certification/Status” e ingrese la
información requerida.

3.
Después de finalizar la certificación, por
favor guarde el número de confirmación

4.
Después de que el Departamento de
Ingresos confirme que el negocio califica,
emitirá el pago de ayuda.

Un contribuyente que no ha recibido la notificación,
pero cree que califica para recibir el pago, debe
contactar al Departamento de Ingresos al tel. 615-2530600 o escribir a revenue.support@tn.gov.

Para más información vaya a TN.gov/businessrelief

